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Resumen  

Una empresa de Servicios con sede en el estado de Veracruz, realiza confrontas para empresas de 
transportación ferroviaria, los cuales presentan retrasos de hasta 5 días con respecto a la fecha programada 
de las mismas, del mismo modo, los retrabajos, tiempos muertos y falta de experiencia de algunos 
confrontadores generan altos tiempos en la realización del servicio. Empleando la metodología de sistemas 
suaves de Checkland modificada, se diseña un nuevo sistema de asignación de confrontadores y se trabaja 
en la estandarización de procesos de atención de confrontas, dando como resultado que la desviación 
estándar de los dos procesos medidos disminuye más del 30%, y el promedio de tiempo de realización de 
dichos procesos disminuye entre un 5 y un 7%. 

 
Palabras clave: gestión de conocimiento, metodologías suaves, confrontas.  

Abstract  

A services company in the state of Veracruz, conducts confrontations for railway transportation companies, 
which have delays of up to 5 days with respect to the scheduled date of the same, in the same way, rework, 
downtime and lack of experience of some confronters generate high times in the accomplishment of the 
service. Using the Modified Checkland soft systems methodology, a new system of confrontation allocation is 
designed and work is done on the standardization of confrontational attention processes, resulting in 
decreases of 75% in the total programmed time and 35% in time total realization of confrontations. 
 
Key words: knowledge management, soft systems methodology 

Introducción  

Uno de los recursos más importantes de una empresa es el “know how”, el cual es denotado por las 
capacidades y habilidades desarrolladas en la organización y en los propios individuos que la integran, este 
bien intangible tan importante en la organización se ha dado de forma empírica, basado en la experiencia que 
se ha obtenido durante el transcurso del tiempo, en este sentido, la gestión del conocimiento definida por (Von 
Krogh, 1998 ), como “la identificación y aprovechamiento del conocimiento colectivo en una  organización que 
la ayuda a competir”, puede mejorar el desempeño de la organización en vías de lograr una organización 
inteligente, pero no es suficiente por sí sola; puesto que este involucra la planeación de estrategias y el 
establecimiento de políticas y además la colaboración de todo el personal de la organización un alto sentido 
de compromiso para ejecutar su trabajo y la aceptación del proceso. (Torres, 2015).  
 
Nieves Lahaba en su artículo "La gestión del conocimiento: una nueva perspectiva en la gerencia de las 
organizaciones." (Nieves Lahaba & León Santos., 2001), expone el modelos dividido en 3 áreas para el 
establecimiento de la gestión del conocimiento en una empresa, el cual está basado en el modelo de Gopal 
& Gagnon (GOPAL & GAGNON, 1995),en el cual se establece que el modelo transforma el conocimiento 
tácito -caracterizado por ser individual e intuitivo; constituido por modelos mentales, creencias, perspectivas 
que no pueden ser fácilmente  articuladas ni compartidas- en explícito, formal y sistemático; por lo tanto, fácil 
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de comunicar y de compartir en un ciclo compuesto por tres etapas, la administración del conocimiento, la 
administración de información y la administración del aprendizaje. Esta mejora es debida a la transformación 
del conocimiento, cómo lo explica el modelo de gestión del conocimiento de Nonaka (NONAKA I. , 1991), 
donde identifica el conocimiento tácito y modela su transformación en conocimiento explícito como parte del 
proceso SECI (Socialización, Externalización, Combinación, Internalización), el que define como clave en la 
búsqueda de un desempeño superior. En palabras de Nonaka y Takeuchi: “a menos que el conocimiento 
compartido se vuelva explícito, no puede ser potenciado fácilmente por la compañía en su conjunto”. Dada la 
importancia atribuida a esa parte del proceso SECI (denominada “externalización”), parece relevante 
profundizar en él. (NONAKA & TAKEUCHI, 1994).  
 
La Metodología de Sistemas Suaves (MSS) aborda los problemas derivados del mundo real, definidos “como 
aquellos a los cuales se enfrenta el analista de manera cotidiana, en las empresas. Son inestructurados, no 
están delimitados y tampoco es posible abordarlos bajo condiciones de laboratorio” (Suárez Rocha, 1996) por 
lo que se basa en interpretaciones para comprender y resolver problemas en una organización. Proporciona 
un esquema para analizar y tomar acciones definidas, en donde el cambio y el aprendizaje de la organización, 
ayudan a conseguir mejoras. (Solis, 1999). Esto puede observarse en los trabajos presentados por (Pacheco 
Lara, Gurruchaga Rodriguez, & Flores Avila, 2013), en donde a partir de la aplicación de MSS, encuentran 
una mejor manera de distribuir el trabajo en un CEDIS, consiguiendo una disminución en la variabilidad de 
cargas donde la desviación estándar se redujo el 31% en el total de las cajas y dando una distribución más 
equitativa tanto en el número de cajas completas como incompletas, que se refleja en un menor consumo de 
tiempo de igual forma en el trabajo realizado por (Gurruchaga, Flores, Muñoz , Díaz, & Rahme, 2006 ) donde 
se aplicó una metodología modificada de Checkland en Pymes mexicanas para el diseño de sistemas de 
calidad, el 70% mejoraron en el proceso/producto, en el servicio y en la competitividad y sólo el 30% tuvo 
resultados favorables en el área de rediseño de instalaciones. 
 
Una empresa de confrontas es aquella que se encarga de dirimir aquellos sucesos que ocasionan daños en 
la carga que se transporta por medio de ferrocarril, a través de una inspección de la carga en el destino, con 
la finalidad de corroborar la existencia de faltantes o daños a la mercancía señaladas por el consignatario, 
mediante el pesaje, conteo y validación. Así como, documentar los resultados en un Acta. (Ferromex, 
Ferrocarriles Mexicanos, 2018) En la empresa que se realiza este trabajo, se encuentran problemas como 
retardos en la entrega de evaluaciones,  procesos realizados de manera diferente dependiendo del personal 
que lo haga,  asignación de personal a realizar el trabajo basado en su cercanía no en su conocimiento y/o 
capacidad de realización, entre otros, es por ello que al analizar las diferentes situaciones se encuentra que 
es un problema clásico de cómo se hace, o sea es un problema suave, por lo que se considera que la 
aplicación de MSS para  estructurar un sistema de gestión del conocimiento que permita la conversión del 
conocimiento tácito de los diferentes actores involucrados en explícito para lograr  la integración y aplicación 
del conocimiento existente a los procesos actuales de la empresa.  

Metodología  

La metodología empleada está basada en los sistemas suaves propuestos por Checkland en su libro “La 
metodología de sistemas suaves en acción” (Checkland, 1994). 

Situación no estructurada 

Se inicia mediante la descripción de la situación no estructurada, sin clasificar ninguna como positiva o 
negativa. 

Empresa de Servicio de Confrontas 

Las características de las cargas son variadas: Materiales diversos, Cantidad, Unidades de medición 
, Tipo de carro de ferrocarril 
El cotejo actual se ve afectado por: Incremento en número de Confrontadores, Conocimiento y 
habilidades de Confrontadores, Know-how centralizado en una sola persona (gerente de operaciones), 
Retraso en entrega de resultados. 

 

Construcción de la definición Raíz 

La definición raíz sirve para delimitar el problema y establecer las interacciones que tiene el sistema. 
(Checkland, 1994), por lo que se emplea el análisis CATDWA que toma en cuenta los 6 factores más 
relevantes: 
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• Cliente 

- Empresa Transportista Ferroviaria 
- Clientes del Transportista 

• Actores 
- Gerente de Operaciones 
- Ejecutivos de Confrontas del Transportista 
- Coordinadores de Operación (multimodal / Tolvas y Furgones) 
- Confrontadores 
- Operadores del Cliente del Transportista 

• Transformación 
- Estandarizar los procesos de confrontas en las diferentes localidades 
- Asegurar la correcta ejecución de los procesos de confrontas 
- Asegurar la entrega en Tiempo y Forma de la información al Transportista  

• Dueño del sistema 
- Gerente de Operaciones 
- Empresa Confrontadora 

• Weltanschauung 
- Necesidad del Transportista de obtener la información lo más pronto posible 
- La Gerencia Operativa requiere estandarizar procesos para disminuir la diferencia de 

resultados y tiempo de respuesta entre confrontadores. 
• Ambiente 

- Normatividad del Transportista 
- Normatividad de Patios del Cliente 
- Equipo de Seguridad 
- Equipos de Descarga 
- Equipo de Medición 

 
A partir de la determinación de estos los factores importantes en el sistema de Confrontas, se obtiene la 
siguiente definición raíz: 

 
“Diseñar un sistema de gestión del conocimiento accesible, rápido, eficiente y 
confiable, que permita controlar el proceso de confrontas con la finalidad de entregar 
en tiempo y forma estipulados, los resultados al transportista, cumpliendo con la 
normatividad y la participación de confrontadores, jefes de operación y 
coordinadores de operación para incrementar la satisfacción del cliente.” 

Construcción del modelo conceptual 

El modelo conceptual es un reporte de las actividades que el sistema debe hacer para convertirse en el 
sistema nombrado en la definición (Checkland, 1994), por lo que para construir el modelo conceptual se 
enlistaron las diferentes actividades que se realizan, se extrajeron las actividades mínimas necesarias de 
acuerdo con la definición raíz que se muestran en la Figura 1 

 
Figura 1. Modelo Conceptual, basado en las actividades mínimas necesarias 

Comparación del modelo real contra el modelo conceptual 

Con base en las actividades mínimas necesarias se desarrolla el modelo conceptual y se compara con el 
modelo real.  En la  
 
Figura 2 y la  
Figura 3 se pueden observar la diferencias entre ambos modelos, en las cuales se resaltan las que aparecen 
en el modelo conceptual y no en el real, lo que permite establecer cursos de acción para su implementación.  

Envio de Documentación al Cliente

Realizar Confronta

Calendarizar confronta

Asignar confrontador

Recepción y Revisión de documentos
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Figura 2.- Comparación de modelo real con modelo conceptual, en la Recepción 
de documentos, asignar confrontador, calendarización y envío al cliente 
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Figura 3. comparación de modelo real con modelo conceptual, en la realización de confrontas 
 
Como se observa en la  
 
Figura 2 y la  
Figura 3 se han reforzado los procesos de asignación de confrontador y sobre todo el del proceso general  de 
confrontas, las diferencias obtenidas en  los dos procesos se describen en la Figura 4 indicando lo que se 
realiza actualmente y lo que se propone realizar en estos procesos. 
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Posterior a identificar las diferencias se realiza la propuesta para llevar a cabo los cambios indicados para 
obtener la situación modelo Figura 5, los cuales serían cambios en procedimiento con respecto a la forma de 
asignar a los confrontadores y con respecto al control del proceso de confrontas. 
 

Proceso Sistema Actual Modelo 
Asignación de 
Confrontador 

Se asigna al confrontador mas 
cercano, en caso de no estar 
disponible se posponen las 
confrontas 

Usan una metodología para la asignación del confrontador, 
que permita, cumplir con el menor tiempo de atención de la 
confronta, asignado personal de localidades cercanas en 
caso de tener confrontas simultaneas. 

Realizar 
confronta 

Se llega a la localidad del cliente y 
se espera que el equipo este 
disponible para la inspección, en 
caso de no estar disponible se 
retrasa el servicio de la confronta. 

Asignar y registrar tiempos establecidos tanto de espera de 
disponibilidad de equipo, para facilitar el control de los 
tiempos del proceso. 
Documentar, estandarizar y eficientizar el método de trabajo. 
 

Tipo de 
confronta 

De acuerdo al tipo de confronta, el 
confrontador realiza la medición de 
producto y toma las evidencias 
necesarias. 

Asignar y registrar tiempos establecidos de acuerdo al tipo de 
confronta que se realiza, para facilitar el control de los tiempos 
del proceso. 
Documentar, estandarizar y eficientizar el método de trabajo, 
con la finalidad que todos los confrontadores puedan realizar 
el correcto proceso. 

Figura 4.-Cuadro de cambios a realizar 

 
Proceso Tipo de cambio Cambio 

Asignación de 
Confrontador 

Procedimiento 

Diseño de diagrama de flujo para la asignación de los 
Confrontadores. 
Determinación de localidades y gastos máximos. 

Realizar confronta Estandarización de tiempos en cada parte del proceso. 
 

Tipo de confronta Diseño de diagramas de flujo de acuerdo a cada tipo 
de carga inspeccionada. 

Figura 5.-Tipo de cambio y acciones a realizar por proceso 

Se realizaron diferentes acciones mediante las cuales se consiguen los cambios propuestos en el modelo 
entre las cuales podemos resaltar, la realización de una matriz de priorización para asignación de personal, 
en la Figura 6 se muestra un ejemplo de dicha matriz y los criterios empleados, siendo está la base para el 
proceso de asignación del confrontador, que ha sido documentado para su correcta aplicación, se documentó 
el proceso de confronta, dividiéndolo en procedimientos para su aplicación en inicio de confronta, inspección 
específica en cada tipo de unidad ferroviaria (Furgón, Contenedor, Ferrotolva o Tolva de Polietileno) y llenado 
de actas de confronta, se establecen los parámetros de estandarización de tiempos en espera de 
posicionamiento de equipo, tiempos de descarga y tiempos de medición por tipo de carga.  

 

Figura 6.- Matriz de Priorización para asignación de confrontador 

Posteriormente se obtuvieron los datos de confrontas realizadas antes y después de la implementación, en 
contenedores, los cuales se muestran en la Figura 7, en donde se observa el promedio y la desviación 
obtenida en 56 muestras con respecto al tiempo total de calendarización y al tiempo total de confronta. 
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Figura 7-Resultados de la comparación de confrontas de contenedores con el método actual contra el mismo 
número de confrontas usando la metodología diseñada 

Resultados y discusión  

Al aplicar la metodología diseñada en servicios de confrontas realizadas a contenedores, se miden los 
resultados con respecto al tiempo de confronta y al tiempo total de realización de la misma, antes y después 
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de los cambios realizados.  obtenidos durante un mes de trabajo, en la Figura 8 se muestran los porcentajes 
de mejora obtenida en los rubros medidos. Se puede apreciar que se agiliza la calendarización de confrontas 
en un 5.39% en promedio y disminuye en un 36.71% la desviación estándar, mientras que  el tiempo de 
confronta, después de realizar una correcta asignación de confrontador, el promedio disminuye en un 6.53% 
y la variabilidad en el servicio ofrecido disminuye en un 33.49% 

ITEMS Tiempo de 
calendarización (días) 

Total de tiempo de 
confronta (hrs) 

Antes Después Antes Después 
Valor promedio 2.04 1.93 1.99 1.86 
Desviación estándar 1.28 0.81 2.06 1.37 
Porcentaje de mejora con respecto al promedio 5.39% 6.53% 
Porcentaje de mejora con respecto a la desviación 
estándar 

36.71% 33.49% 

Figura 8- Porcentajes de mejora resultantes de la implementación 

Se puede comentar que a pesar de que no se disminuye mucho el tiempo promedio si, se obtiene una 
disminución palpable de la variabilidad, lo que implica que se está logrando estandarizar el procedimiento de 
trabajo. 

Trabajo a futuro  

En el presente trabajo se ha demostrado que la aplicación de la metodología de sistemas suaves en una 
empresa de servicios de confrontas genera reducciones en sus tiempos de atención, se plantea emplear este 
sistema diseñado, para el desarrollo de un sistema de cómputo que esté basado en el modelo conceptual. 

Conclusiones  

La metodología de sistemas suaves es una herramienta que permitió el análisis de la situación no estructurada 
que se presentaba en la empresa de servicio de confrontas, definiendo las necesidades específicas y los 
alcances del sistema de acuerdo a la información obtenida. De otra forma la matriz de priorización empleada 
ayuda a distribuir las asignaciones de confrontadores y agiliza la calendarización de atención del servicio, 
mientas que la correcta definición de procedimientos permite la estandarización y el ágil desarrollo de la 
realización de la confronta, evitando retrabajos, malas prácticas y pérdidas de tiempo y disminuyendo el 
tiempo en que se realiza la confronta.    De acuerdo con los resultados obtenidos, se considera que la 
aplicación de la metodología impactará de manera positiva en la atención de los servicios de Confrontas. 
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